MEMORIA Y BALANCE ANUAL
EJERCICIO 2015 - 2016

Sres. Productores Rurales, amigos y socios de ésta querida Institución. Es para nosotros otra oportunidad de
compartir con ustedes reflexiones y balances de lo actuado en el año.
Pasamos de un otoño seco –el pasado año 2015- con problemas de precios para terneros y ganado gordo y
riesgo para la ganadería a la entrada de un invierno que nos perdonó la vida. La primavera buena pero con
problemas para la plantación de soja y arroz.
A los anuncios de la reimplantación del impuesto de Primaria, se sumó el aumento del 22% de la
Contribución Inmobiliaria Rural (cosa que pedimos que no se hiciera, que no aumenten más los impuestos
ciegos), a esto se le sumó el aumento de las tarifas públicas en enero y los que explotan primero fue la gente
del TAMBO, y nosotros los apoyamos y estuvimos a su lado no sólo por solidaridad bien entendida sino
porque son el primer fusible que va a ir saltando.
Nuestro País que tiene un costo demasiado alto en el Estado y que todavía lo administra mal y que todavía
para equilibrar las cuentas aprieta y ahorca al sector que lo puede sacar adelante (que lo ha sacado siempre
adelante).
Y NO SE VEN SEÑALES DE ACHIQUE DEL GASTO DEL ESTADO.
Ahora un otoño tremendamente lluvioso con crecientes y muchos días húmedos que han hecho peligrar las
cosechas de granos y en todos los casos con una baja de los rendimientos. La Industria Frigorífica esta
pagando éste año valores bastante por debajo del precio de referencia fijado por INAC, olvidándose que es
la portera de salida de nuestra Producción y que al cerrarla o abrirla muy poco esto determinara menor
producción, menor trabajo, menor movimiento en nuestros pueblos y desestimulo a nuestros productores;
la industria se olvida que somos sus proveedores y que en estos meses se fijan y se pagan rentas ya
estipuladas tiempo atrás.
Queremos aclarar un concepto, somos de la idea que a los productores hay que darles las condiciones para
que trabajen y produzcan sin necesidad de “ayudas” del Estado, preferimos productores fuertes estimulados
en trabajar y producir más y mejor, a tener productores con la soga al cuello al borde del precipicio y solo
pidiendo ayuda para salvarse o mantenerse sobreviviendo. Dejemos que éstas ayudas sean realmente para
afectados por fenómenos como los tristes de Dolores. Como el año pasado (en la sequía) se ayudó a
comprar raciones a los productores Recordemos que la Sociedad Agropecuaria facilitó sus instalaciones
(galpones) y personal conjuntamente con la Sociedad Fomento para la distribución de las mismas.
Sres. Productores Rurales debemos seguir empujando éste carro que es la Republica Oriental del Uruguay,
no aflojar nunca, pero debemos repetir y repetir nuestras razones, nuestro modo de pensar, porque parece
que nos oyen pero no nos escuchan o a veces será que no nos entienden.
Es como dijo el Dr. Corso:
Los Orientales nacimos con una contradicción: nuestro cuerpo está en el campo; nuestra alma está en la
Ciudad.
Nuestra razón esta en la TIERRA; nuestro halago en el asfalto.
Este desprendimiento es signo de muerte
Ajustemos nuestra conducta y gritemos nuestro optimismo; trabajemos con fe y con amor a nuestra
obligación de encontrar al hombre y se convertirá en derecho de encontrar a Dios
Nosotros tenemos la tierra, ella nos espera siempre con los brazos abiertos como la madre a sus hijos,
aprovechemos su fecundidad multiplicadora. Nuestra tierra es la razón de ser del Uruguay, sin ella seríamos
una colonia.
Quería detenerme un instante y dejar estampado en la memoria de todos el recuerdo de dos ex presidentes
que este año y en el año anterior nos dejaron físicamente, me refiero a Patricio Shaw y a Quinca Rebollo,
quienes dieron mucho de su tiempo para esta Institución. Fueron generosos con nosotros y dejaron una
huella de hombría de bien, de trabajo y dedicación por la causa de todos los Productores Rurales.
Solo nos resta agradecer a los socios de esta Institución, a los funcionarios de campo y administrativos, a los
integrantes del Consejo Directivo, a los anteriores presidentes y a mi familia a todos gracias por su apoyo y
disposición. También a la familia rural del Departamento, pilar indiscutible de la economía de éste y reserva
inagotable de nuestras más viejas tradiciones y de nuestro más puros valores.
Muchas gracias a todos.
Dr. José Duhalde Ortiz

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ELECCION DE AUTORIDADES
Domingo 22 de Mayo de 2016, Local “Conventos”
11a. Sección Judicial de Cerro Largo.
1ra. Citación: Hora 9. 2da. Citación: Hora 10.
A los Sres. Socios: Cumpliendo con lo que al respecto establecen los Estatutos Sociales en su Art. 20, el
Consejo Directivo, tiene el agrado de someter a vuestra consideración la presente Memoria Anual en la cual
se reseñan las principales gestiones realizadas durante el Ejercicio 2015 – 2016 y en Capitulo respectivo el
Balance Anual correspondiente al mismo ejercicio.
C O N T E N I D O:
I - AUTORIDADES Y REGISTRO SOCIAL.
I a) Autoridades
I b) Grupos de Trabajo
I c) Delegaturas
I d) Registro Social
I e) Socios Fallecidos
II – EVENTOS.
II a) Congreso Federación Rural.
II a1) Delegados y Ponencias de la SACL
II a2) Declaración Final del 98º Congreso Anual de la Federación Rural.
II b) Exposición Melo 2015.
II c) Exposición Ovina 2016.
III – ACTIVIDADES INTERGREMIALES AGROPECUARIAS.
III a) Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo
III b) Conferencias - Jornadas Técnicas y Actividades de Divulgación.
IV – PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR.
IV a) Otras instancias que enriquecieron nuestra postura y planteo Gremial.
V – FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
V a) Prestaciones de servicios y actividades sociales.
V b) Comunicación Institucional
V c) Comisión de Iniciativas Locales.
V d) Programas y Proyectos
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I - AUTORIDADES Y REGISTRO SOCIAL.
I a)
AUTORIDADES
Conjuntamente con la Asamblea General Ordinaria del día domingo 24 de mayo de 2016 se llevó a cabo la
Elección Parcial de Autoridades, presentándose una sola lista ante la Comisión Electoral, la misma se la cual
lleva como numero identificatorio el Nº 14, Lema “Participación y Compromiso con el Hombre de Campo”.
Fueron escrutados 53 votos, de los mismos correspondieron 53 Votos a la lista Nº 14, Lema “Participación y
Compromiso con el Hombre de Campo” para integrar Consejo Directivo., votos en blanco 0, votos anulados
0.
En consecuencia y de acuerdo a lo que establecen los Estatutos Sociales en el Artículo 49o., la Comisión
Electoral labra esta Acta efectuando las siguientes proclamaciones para integrar el Consejo Directivo.
TITULARES

SUPENTES

1. Dr. Roberto Lizasuain

8. Dr. Pedro Scremini

2. Ing. Agr. Martín Uría Shaw

9. Ing. Agr. Flavio Fonseca

3. Sr. Rafael Silva

10. Sr. Viterbo Gamarra

4. Cr. Felipe Lizasuain

11.Sr. José Furest

5. Sr. Iván Revello

12. Sr. Gustavo Castro

6. Sr. Juan José Costa Fraga

13. Ing. Agr. Alicia Vaz

7. Sr. Pablo Paysse Herran

14. Sr. Joaquín Arrospide

En Sesión Ordinaria del día 1 de junio de 2015 se procedió a la distribución de cargos, quedando integrado el
Consejo Directivo para el periodo 2015 – 2016 de la siguiente forma:
Presidente

Dr. José Duhalde Ortiz

Vicepresidente

Dr. Alberto Sanner

Secretario

Sr. Valvino González

Tesorero

Cr. Felipe Lizasuain

Vocales

Ing. Agr. Brigido Gigena
Dr. Gonzalo García
Prof. Jorge Boerr
Sr. Daniel Affonso
Dr. Vinicio Mazzei
Ing. Agr. Martín Uría Shaw
Sr. Rafael Silva
Sr. Pablo Paysse Herran
Dr. Roberto Lizasuain
Sr. Juan José Costa Fraga
Sr. Iván Revello

Srio. Gerente: Tec. Agrop. José A. Fernández López
I b)

GRUPOS DE TRABAJO: Se definen los siguientes grupos de Trabajo para el periodo considerado:

Sub-Comisión Exposiciones (Área Ganadera): Sres. Vinicio Mazzei, Iván Revello, Roberto Lizasuain y Daniel
Affonso.
Sub-Comisión Local: Sres. Daniel Affonso y Gonzalo García.
Sub-Comisión Agrícola - Ganadera: Sres. Martín Ibarlucea y Brigido Gigena.
Sub-Comisión Economía y Finanzas: Sres. Ing. Agr. Martín Uría, Cr. Felipe Lizasuain y Cra. Carolina Costa.

I c)

DELEGATURAS:
 CODESA: Dr. Daniel Aroztegui (Titular - Federación Rural), Dr. Roberto Lizasuain (Alterno Federación
Rural) Dr. Carlos Vila (Titular - A.R.U.), Tec. Agrop. Felipe Ferraro (Alterno A.R.U.)
 Mesa de Desarrollo de Cerro Largo: Sr. Iván Revello, Sr. Valvino González
 Comisión Honoraria para la Seguridad Rural: Dr. Vinicio Mazzei, Dr. Pedro Scremini
 Consejo Asesor de la Casa de la Universidad en Cerro Largo: Prof. Jorge Boerr (Titular) y Sr. Valvino
González (alterno).
 Comité Departamental de Empleo: Dr. Roberto Lizasuain (Titular) y Sr. Valvino González (alterno)

I d)
REGISTRO SOCIAL
Ingresaron al Padrón Social en el periodo: 5 socios
Conformación del Padrón Social:
Socios Honorarios
Socios Vitalicios
Socios Propietarios
TOTAL

13
9
455
477

I e)
SOCIOS FALLECIDOS: Informamos la nómina de Socios fallecidos durante el ejercicio, a quienes
rendimos homenaje:
Adela Araujo Mendoza
Alexis Novelky Souza
Bortolo Bellini Vezzoli
Gustavo Marquisá Dos Santos
José Roberto Saravia Antúnez
Sr. Laureano Martínez
Luis Alberto Silveira
Manuel A. Duarte Martino
Patricio Eduardo Shaw Pacheco
II)

EVENTOS

II a)
II a1)

Congreso Federación Rural
Delegados y Ponencias de la SACL:

Asistieron como delegados por la Institución el Sr. Presidente José Duhalde Ortiz, Valvino González, Vinicio
Mazzei e Iván Revello.
Las ponencias elevadas al Congreso por la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo fueron las siguientes:
MERCADO DE HACIENDAS Entendemos que este tema es de interés nacional. El manejo del Mercado de
Haciendas que hace la Industria es bastante pernicioso no sólo para los intereses del productor agropecuario
sino que también para los intereses del País. Nos parece que sin que se intervenga en el libre mercado el
gobierno algo debería hacer con respecto a este tema. El productor es la liebre o es el galgo, asegún los
tiempos andan. Pero también los que mandan debieran cuidarnos algo. La diferencia con los valores dados
con el precio de referencia sacados del Novillo Tipo son muy grandes, para la semana del 21 de marzo el
valor de referencia era U$S 3,62 (novillo gordo) cuando la industria pagaba U$S 3,10, y la vaca era U$S 3,30 y
la industria pagaba U$S 2,65. Pensamos que el País está dejando pasar la oportunidad de cosechar lo que
sembró durante estos años en materia de colocación de carnes. En dos años se lograron precios record en
nuestras exportaciones cárnicas (único producto agroexportado que no bajo su precio internacional). Pero
gran parte de eso ha quedado en la industria y no ha sido transferido al productor, principalmente al sector
criador ya van dos zafras de terneros con muy bajos valores. Por lo tanto a las poblaciones del interior
tampoco llega el resultado o la consecuencia de esos valores exportables de la carne. Los productores son
muy vulnerables ante una industria multinacional sin sensibilidad ni por los productores rurales, ni por las
sociedades del interior, ni por el País en su conjunto. Si queremos producir más y vender mejor no podemos
desestimular al criador y hace dos años lo venimos haciendo. La capacidad ociosa de la industria (según el
Presidente de INAC 35 a 45%), es una muestra en este momento de zafra, esto es una señal del manejo que

está haciendo del tema. Creemos que la consecuencia de esto será: a) menor producción de terneros, b)
menor producción de novillos gordos, lo que llevara a una menor producción del País, lo que llevara a mil
millones de dólares menos de ingresos para el Uruguay. También queremos reivindicar el pago de la
hacienda gorda en tercera balanza para disminuir la desconfianza que existe hoy en la comercialización de la
misma. Tenemos que fomentar la exportación en pie en todas las categorías de ganado, así como INAC
promociona nuestras carnes debería promocionar en el exterior la venta de las distintas categorías de
ganado en pie (teniendo en cuenta la excelente genética de nuestros rodeos)
Soja: Frente a las estimaciones realizadas por el MGAP sobre rendimientos de soja a nivel nacional es
nuestro interés trasmitirles rendimientos reales obtenidos en algunas chacras del departamento para
aportar a ustedes una visión real de nuestra región. Información directa de productores sobre: Campos
bajos (arroceros) 1800 – 2300 kg/Há Campos de ladera 2500 – 2300 Kg/Há Información de muestreo real:
peso de 1000 granos zafra 2013/14 140 gramos - Zafra 2014/15 105 gramos Estimaciones de pérdidas por
conteos de chauchas vacías: Siembras hasta el 15 de noviembre 25 % Siembras a partir del 15 de noviembre
50% Como información general hay zonas del departamento con aproximadamente 90 días de corridos sin
lluvias. A parte de esta realidad nos preocupa la continuidad de cultivos en la región y entendemos que el
gobierno tendría que favorecer de alguna manera a estas producciones no solo por estar en suelos
marginales sino por estar alejados de los puertos de salida. Nos preocupa también el cumplimiento del plan
de uso de suelos exigidos por el ministerio y presentados por los productores en zafra anterior, que frente al
anuncio de posibles recisiones de contratos de arrendamientos en importantes áreas, nos enfrentamos a la
incapacidad del propietario del predio de enfrentar el costo que implicaría la siembra del puente verde
obligatorio y necesario. Esto es una realidad concreta y una posible solución es facilitar el acceso a créditos
con años de gracia y baja tasa de interés, de esta manera se estaría logrando la implantación de pasturas no
solo para cumplir con el plan de uso de suelo sino que además se mantendría esta superficie en una rotación
de producciones con ganaderos beneficiosa para todos. Los plazos de renta deberían acordarse en conjunto
con los plazos de gracia y amortización del crédito
ARROZ No queremos dejar de mencionar la importancia del cultivo de arroz y las dificultades que está
pasando en estos momentos; remarcamos la simbiosis tradicional que existe entre ganadero y arrocero, esa
asociación productiva hace del arrocero un aliado invaluable para la actividad ganadera en los predios que
este trabaja.
Abigeato y Perros sueltos Nos merece especial atención estos temas en los últimos meses se han liquidado
en el Local Conventos 3 majadas enteras de pequeños productores cercanos a centros poblados del
departamento. Acosados por incesante Abigeato y ataques de jauría de perros. Lamentablemente es un
problema real y constante en él que la Sociedad Agropecuaria ha hecho esfuerzos para lograr avances en el
tema. Se debe rever la legislación sobre la tenencia responsable de los perros y a nuestro entender si no
existe un responsable se los debe declarar PLAGA NACIONAL.
SANIDAD En el tema sanitario hay dos o tres puntos que deseamos plantear. 1) Ganado suelto en las calles,
este tema sin dudas que hace peligrar el éxito de las campañas sanitarias. ¿Quién le pone el cascabel al
gato? Hemos planteado el tema en todos los ámbitos posibles, preocupados por todos los caminos pero
fundamentalmente de toda la zona de frontera. 2) Brucelosis: sería bueno que se nos informara en qué
punto están las modificaciones introducidas por la nueva ley. Si se está evaluando la vacunación obligatoria
con la RV51, y porque no se permite la libertad de vacunar con la RV51. 3) Miasis, apoyamos el control con
Avionazos de machos castrados.

IIa2) DECLARACIÓN FINAL DEL 98 CONGRESO DE FEDERACION RURAL. PRODUCIR ES EL NORTE Hoy, ante los
100 años de Federación Rural y como expresan sus estatutos: “en pos del progreso integral de la campaña
como factor determinante de la grandeza del país y trascendiendo con su actividad los moldes de lo
estrictamente económico, hacia lo moral y lo político, en la acepción más amplia del vocablo”.
Consideramos: Que una institucionalidad civil sólida y constructiva es un pilar fundamental para el
funcionamiento democrático y el progreso del país, más, teniendo en cuenta el comienzo de un período de
gobierno con importantes desafíos por delante, con perspectivas económicas no muy promisorias en el
corto plazo. Que debemos mirar juntos hacia el futuro, con compromiso y responsabilidad, para superar los
problemas que visualizábamos desde tiempo atrás.

La Federación Rural DECLARA: Una vez más su ánimo constructivo en un marco de diálogo fecundo, que no
significa ignorar las discrepancias ni omitir las advertencias. Que existe una gran preocupación por la
situación que comienzan a atravesar los distintos sectores. Que es urgente resolver los serios problemas que
están presentes desde hace un tiempo- sanidad, seguridad, funcionamiento de mercado de la carne,
aumento de costos, infraestructura, marco y relaciones laborales, etc. - afectando fuertemente la
competitividad, y adelantarnos a los que se ven venir. En los últimos tiempos hemos reclamado un cambio
de actitud hacia el sector. Interpretamos que la presencia del Sr. Presidente de la República y algunos
cambios percibidos en el accionar del Ministro de Ganadería van en éste sentido. Una vez más,
manifestamos nuestra firme disposición a trabajar en las soluciones que juntos debemos ir armando en pro
del bienestar y la calidad de vida de todo el país.
RESUMEN DE PONENCIAS PRESENTADA POR LAS SOCIEDADES FEDERADAS y tratadas en la sesión
preparatoria del Congreso realizada el 29/05/2015 y que constituyen la hoja de ruta para el trabajo de FR en
el próximo período. 98 CONGRESO DE FEDERACION RURAL
SANIDAD.
 Preocupación por la marcha de la campaña contra la BRUCELOSIS y cambios a la misma.
 Funcionamiento de las CODESAS como herramienta básica.
 Cumplimiento y control de las medidas sanitarias, especialmente sarna, piojo y garrapata.
 Distribución territorial de los servicios sanitarios del MGAP y funcionamiento de sus oficinas.
SEGURIDAD.
 Se reclama cambio de actitud en el ataque al problema del abigeato y perros sueltos.
 Funcionamiento de las comisiones departamentales.
MERCADO DE HACIENDAS.
 Funcionamiento y transparencia del mercado de haciendas en relación a la concentración de la
Industria Frigorífica.
 Pago de las haciendas en 3ª balanza, (previo al dressing).
 Funcionamiento de la exportación de ganado en pie.
COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA.
 Costos internos,
 Acceso a los mercados internacionales sin Aranceles,
 Impuestos fijos a la producción,
 Precio del gasoil, subsidio al transporte urbano y deducción del IVA en la ganadería,
 Situación de la Agricultura, lechería, contratistas y transportistas rurales.
 Cumplimiento del plan de manejo y uso de suelos en la situación actual.
 Cuestionamiento a la visión de desarrollo del gobierno, se reclaman iguales ventajas a las empresas
nacionales que a las inversiones extranjeras.
También se trataron temas como: MINERIA. Uruguay libre de Megaminería. INFRAESTRUCTURA. MARCO de
RELACIONES LABORALES. AGUA Y MEDIOAMBIENTE, LECHERIA, CAPIN ANNONI, RURALISMO Y
GREMIALISMO, MEVIR, ENSEÑANZA, ACCESO A LA TIERRA, INEFOP.
II b)

Exposición 2015
Se lleva a cabo entre los días 9 al 12 de octubre de 2014 la 83º Expo Melo y 57ª Exposición Nacional
de Aves, Exposición Artesanal y Agroindustrial.
La misma contó con una inscripción de 296 reproductores bovinos.
En esta edición la fiesta te vio empañada por las incesantes lluvias que ocurrieron durante toda la
Exposición y la imposibilidad de contar con la presencia de equinos debido a las medidas adoptadas por el
MGAP ante la presencia del Muermo Equino en zona de frontera.
En esa nueva Edición de la Expo Melo con la organización de COLEME y APLCL se realizo un nuevo
Concurso de Producción Lechera.
El ya tradicional Galpón de Iniciativas, este año organizado por la Comisión de Iniciativas locales de
la Institución espacio cedido gratuitamente, estuvo nuevamente volcado hacia grupos de artesanos locales.
Se realizo además una nueva Edición del Concurso “Rescatando Identidades”, este año se concursa en
modalidad Artes Plásticas denominado “Mi Escuela”, jurado integrado por la Prof. Cecilia Rebufello, al
artista plástico Pablo Viroga y Maestro Gonzalo Andrade, resultando los siguientes premios: 1er. PREMIO –
Escuela N° 107 de Barrio López Benítez / 2do. PREMIO – Escuela N° 33 de Cuchilla Grande / 3er. PREMIO –
Escuela N° 70 de Quebracho. La Escuela ganadora se hizo acreedora a la pintura para la misma.
VENTAS EXPO MELO 2015: Se vendieron 118 reproductores Bovinos por un total de U$S 306.350.

II c)

Exposición Ovina 2016
La 84ª Exposición Nacional (Ovinos) y 8º Concurso de Corderos Gordos, se lleva a cabo durante los
días 12 al 14 de febrero.
Se realizó además el Concurso de Asadores y el Concurso de perros de trabajo.
VENTAS EXPO OVINA 2016: se vendieron 105 reproductores por un valor de U$S 61.400.
III – ACTIVIDADES INTERGREMIALES AGROPECUARIAS
III a)

Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo
 Prueba “El Chasque” y Chasque especial para damas.
 Campeonato Incentivo.
 Concurso de Redomones
 Inspección de la Raza.
 Campeonato de Paleteadas y Enduro de la Raza.

III b)

Conferencias, Cursos, Jornadas Técnicas y Actividades de Divulgación



“12º Curso de Capacitación para Trabajadores y Jóvenes Rurales”, se realiza entre los meses de abril
y agosto en la Estación Experimental de Facultad de Agronomía “Prof. Bernardo Rosengurtt”. En
conjunto con SUL – IPA – SFRCL y FA – UDELAR.



Anfiteatro, Charla Técnica, Suplementación animal con Sales mineralizadas y Proteicas “Nuctramix”.
29 de abril



Jornada Sobre “Alternativas de manejo y alimentación en un marco de estrés hídrico en la zona Este
– Noreste”. Presentación sobre casos concretos y actuales de la región, se estudiarán diferentes
alternativas de manejo, Las mismas se discutirán con los productores y técnicos en una
presentación de salón, pero habiendo previamente recorrido establecimientos comerciales de la
zona afectada.
Las presentaciones estarán a cargo del Ing. Agr. Santiago Da Cunda quién previamente realizará el
estudio de los casos a analizar. 10 junio 2015



Jornada acerca de Nueva Zelanda
A) Presentación del libro “Calendario Ovino” (Guía práctica para los ovinocultores) Ing. Agr. (PhD)
Gianni Bianchi. (Ej. Liberal, ex docente de la catedra de ovinos de la Facultad de Agronomía,
EEMAC)
B) “Nueva Zelandia, un País diferente” Ing. Agr. Nicolás Uriarte, (Asesor privado, productor rural,
da una mirada tanto desde el punto de vista productivo, pero sobre todo socio-cultural,
marcando las “diferencias” con nuestro País, pese a que siempre se lo pone como modelo a
imitar)
C) “Realidad de Nueva Zelandia en el nuevo escenario internacional.” Ing. Agr. Carlos María
Uriarte, (Asesor privado, productor rural, ex presidente de la Federación Rural del Uruguay.
Recientemente visito Nueva Zelandia, invitado por el gobierno de éste País, y nos da una visión
de cómo un País, “del primer mundo”, con exportaciones de productos similares a los nuestros,
se adapta, compite y es referente mundial). 14 de agosto.

 Local Conventos, Jornada sobre “invernada de Corderos” y “Utilización de diferentes estrategias
para la recría invernal vacuna, organizada por la Institución, con el auspicio de Frigorífico PUL,
PROCAMPO Uruguay y NUCTRAMIX, contado el apoyo de NIA Treinta y Tres la misma se desarrolló
con siguiente programa:
“Recorrida de campo, Visita a mejoramientos, instalaciones y animales
utilizados en la invernada de corderos y en distintas estrategias de recría vacuna”. (Tec Agr José
Fernández (SACL), Dr. Pedro Scremini (SUL)
“Presentación de resultado de invernada de corderos”, Ramiro Cardozo
y Federico Machado (Tecnicatura Agraria de Bdo de Medina)
“Presentación de resultado de las diferentes estrategias de recría
vacuna”. Tec Agr. José Fernández (SACL)

“Importancia de la recría en la hembra bovina”. Ing. Agr. (PhD) Graciela
Quintans (INIA). 25 de noviembre
 Local Conventos presentación “ECOFENCE, LA MEJOR MANERA DE ALAMBRAR”, construcción de
alambrados en forma rápida y eficiente con método neozelandés.
 Se concurre al Cursillo sobre “Ley Nº 19.196 – Responsabilidad Penal del Empleador. Aspectos
Jurídicos y de Prevención”, realizado en el Centro Policial y dictado por el Dr. Mario Márquez Vidal y
los Técnicos Prevencionistas Paulo Silvera (SAACEM) y Julio Lauria (ANCAP).
 Local Conventos, organizado por la Institución, Casa de la Universidad de Cerro Largo, Est. Exptal.
“Prof. Bernardo Rosengurtt” (FA – UDELAR), Centro Médico Veterinario de Cerro Largo y Soc.
Criadores de Caballos Criollos de CL, “Conferencia: Muermo Equino en la Región” a cargo del Dr.
Elbio Pereira. 9 de octubre.
 Local Conventos, Charlas organizadas por la Sociedad Agropecuaria y Frigorífico PUL / Carrasco “se
dictan dos charlas, a saber: “Alternativas para mejorar el resultado económico de la ganadería en el
actual contexto” a cargo de técnicos de la Consultora APEO y “Fundamentos de oferta y demanda
de comodities” a cardo del Ing. Agr. Luis Romero Álvarez. 9 de octubre,
IV)
IV a)

PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR
Otras instancias que enriquecieron nuestra postura y planteo gremial

 Participación en el Consejo de Ministros realizado en Melo en abril de 2015. Además de participar
de la Sesión Abierta se llevó a cabo una reunión con el Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca Ing. Agr.
Ing. Agr. Tabaré Aguerre, con el cual se intercambiaron ideas sobre temas de la actualidad y del futuro del
sector. Básicamente se trataron los temas que fueron elevadas como ponencia al Congreso de la Federación
Rural. Además de esta reunión se recibió en Sala de nuestra Institución a solicitud de estos al Director de la
OPP Álvaro García, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con sus principales Ministro Enrique Murro y
Subsecretario Julio Baraibar, y con la Sra. Ministra de Educación y Cultura Dra. Ma. Julia Muñoz.
En este ítem queremos compartir con ustedes el documento elaborado por nuestra Institución en forma
conjunta con el Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo,
Cooperativa de Lechería de Melo (COLEME) y Asociación de Productores de Leche de Cerro Largo y
entregado en la oportunidad al Poder Ejecutivo:
Sr. Presidente de la República,
Sres. Ministros:
Motivados por esta oportunidad única nos dirigimos a Uds. para que el Poder Ejecutivo en pleno reciba, de
primera mano, la visión de las Instituciones vinculadas al desarrollo económico y social del departamento de
Cerro Largo, respondiendo a su llamado de dialogar, tomarle el pulso al país y saber cuáles son las distintas
realidades y necesidades
Teniendo en cuenta también la manifiesta voluntad del Sr. Presidente Vázquez sobre el compromiso de un
diálogo social, les hacemos llegar un resumen de los principales problemas sobre los cuales es indispensable
trabajar. Porque si bien existen factores que afectan a la economía del Uruguay en general, hay otros que
son particulares de la zona en la que estamos, y la suma de ambos es la que nos está generando una
situación que consideramos es muy peligrosa.
Combustible.
Es menester hacerles saber que el reconocimiento que realiza el Gobierno intentando equiparar el precio de
los combustibles en las zonas de frontera se haga extensivo a nuestra capital departamental, pues tenemos
plena certeza que esta medida beneficiará tanto a la producción como al comercio, con lo cual se estará
protegiendo el empleo de los trabajadores de esta ciudad.
Así mismo solicitamos que las empresas puedan descontar la totalidad del IVA generado en las cargas de
Gasoil.
El reciente auge agricultor en estos departamentos sobre los cultivos de soja y trigo, generaron un
movimiento comercial en lo vinculado a servicios, insumos y fuentes de trabajo que se generaron, que hoy se
encuentra en riesgo.
La participación del combustible en el costo de una hectárea de cultivo de soja tiene una incidencia de entre
un 15 y 20% y para su traslado en el flete la incidencia es de cerca de un 50%.
Está demostrado que sin lugar a dudas el bien de consumo que hace de medio y además abarata el viaje a la
frontera es el combustible, por lo que diariamente mucha gente opta por recorrer los 60 km hacia la frontera.
Este “éxodo” hacia Aceguá hace que se evadan miles de dólares diariamente que le estamos sacando al
comercio local, lo que está provocando un aumento un envío de trabajadores al seguro de desempleo.
Infraestructura.

Nuestro departamento ha tenido un gran crecimiento en cuanto a la producción agrícola, ganadera, láctea y
forestal en los pasados años de bonanza en los mercados, con lo cual se incrementó el transporte de esa
materia prima. Sin embargo no ha existido una contrapartida en materia de mejoramiento de carreteras
para sacar esa producción.
Y es así que la Ruta 8 en su tramo al entrar a Cerro Largo, Ruta 7 desde Santa Clara, Ruta 26 desde
Caraguatá, todas hasta llegar a Melo, están en estado desastroso, como también la Ruta 44 hacia Vichadero.
Por todas ellas transita la riqueza del país.
Somos conscientes que éste es un problema histórico, y solicitamos que así como se nos pide más y mejor
producción, se nos deben dar las mejores condiciones tanto para llegar con la producción a destino como
también para atraer nuevas inversiones, nuevas industrias, lo cual es imprescindible para un desarrollo
superior y sustentable de nuestra región.
Aprovechamos también para recordarles que nuestra ciudad necesita urgentemente la construcción del anillo
perimetral que el Sr. Presidente comprometió en la campaña electoral.
Consejos de Salarios.
Estamos absolutamente de acuerdo con su objetivo de fijar las categorías y los salarios mínimos de los
trabajadores de acuerdo con su profesión, pero entendemos que es injusto igualar a todo el país con el
mismo criterio.
Existen muchas diferencias con las realidades por ejemplo de Montevideo con el Noreste del país. Pero sin
embargo quienes vivimos en esta zona y no gozamos de los beneficios que brinda una ciudad con más de la
mitad de los consumidores del Uruguay, tenemos que hacer frente a los mismos costos salariales.
Se hace insoportable para las empresas hacer frente a un incremento salarial de un 50% en sólo 3 años, y que
el 60% del costo del funcionamiento sea sólo para cubrir ese rubro. Eso va a terminar comprometiendo la
fuente de trabajo de los habitantes del interior.
Es por ello que solicitamos que los Consejos de Salarios deban ser regionales, cuando no departamentales.
Producción.
Los empresarios ganaderos están sufriendo la violenta baja de precios del ganado, situación que como ya
han comentado distintos actores y gremiales NO obedece, ni a una situación de baja de precios en las
exportaciones, ni a baja de precio en el abasto interno, ni a pérdida de mercados. De acuerdo con
información extraída del INAC nunca ha sido tan grande la diferencia entre el precio de venta de la industria
y el precio que reciben los productores.
Seguramente si esa diferencia de precios hubiera ido para el productor, nuestra sociedad debería haber
gozado de todo lo que derrama el sector.
Por si fuera poco estamos viviendo una sequía desde febrero lo que no ha permitido la correcta implantación
de los mejoramientos hechos este otoño, lo que determinará un atraso en los engordes en invierno y
primavera.
Y pensando en la máquina productiva que es la vaca de cría, vemos un panorama riesgoso, debido a que
entraremos al invierno con baja oferta forrajera.
Los empresarios agrícolas de secano (fundamentalmente soja en nuestro departamento) están enfrentando
una enorme baja de precio del grano a nivel internacional con respecto a la zafra pasada y sumado a eso una
seca que en esta parte del país se ha hecho muy severa en un período vital para el rendimiento de este
cultivo. Por lo que la expectativa de los productores de este sector es poder cubrir los costos.
Los empresarios agrícolas de arroz son cada vez menos, menor el área plantada y los números cada vez más
negativos; los que se pudieron pasar a soja lo hicieron, y los que no, tienen que seguir plantando para
intentar pagar las deudas, a pesar de haber demostrado una gran eficiencia para el cultivo.
Los empresarios lecheros (tamberos) venden su leche a un precio tarifado en pesos y gran parte de sus costos
son en dólares. Por otra parte los precios internacionales atraviesan una coyuntura de baja en un mercado
sumamente complicado para los lácteos en general.
En nuestra región la Cooperativa más antigua del país, ha visto incrementado sus costos industriales entre un
20% y un 50% en los últimos años fundamentalmente por el rubro salarios.
Educación.
Este es un aspecto fundamental cuando se pretende apostar al desarrollo, y en Cerro Largo estamos muy
rezagados en ese tema. Es necesario generar políticas educativas enfocadas a la principal actividad que se
realiza en el departamento: la cadena agroindustrial; pero también debemos generar educación terciaria ya
sea con cursos o parte de carreras para evitar que se nos vayan tantos jóvenes en busca de mejores ofertas
educativas y luego no vuelven por falta de infraestructuras y desarrollo.
Debemos valorar desde la educación primaria que el trabajo dignifica al ser humano, y que también es bueno
que se valore a los empresarios que generan ese trabajo, y que a veces en contra de sus propios intereses
económicos mantienen las fuentes pensando más en sus obreros y en su instinto, que en la viabilidad real de
su propia empresa.
Señor Presidente, Señores Ministros dentro de los puntos mencionados hay algunos sobre los cuales el Poder
Ejecutivo tiene forma de incidir y otros sobre los que no. Por eso lo que buscamos es trasmitirles de forma

inequívoca que de acuerdo al sentir de nuestro departamento, estamos entrando en una crisis que se
vislumbra como muy importante. Y que a veces cuando se escuchan cifras como incremento de las
exportaciones, incremento del PBI, rentabilidad de un sector u otro, no siempre es aplicable para todo el
Uruguay.
Muchos de estos problemas son coyunturales, pero en su prolongación en el tiempo los transforman en
estructurales.
Las instituciones civiles tenemos una permanencia que supera a la de los partidos en el gobierno, por lo que
nuestra preocupación es genuina, sin intencionalidades de ningún tipo, más que la de la búsqueda de un
mayor bienestar para los que habitamos este departamento, cuyas fuentes de trabajo se están viendo
amenazadas.
 En la misma fecha el Instituto Nacional de Colonización, hace realidad el sueño de un grupo de
pequeños productores rurales y es la entrega de una fracción de campo al Grupo “Productores Unidos de
Cruz de Piedra”, el mismo está integrado por los Sres. Miguel Moreno, Carina Rivero, Carlos Silvera, Alegir
Mello y Ricardo Jorge, este es el fruto de la interacción entre los productores componentes del grupo y la
Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo. En el año 2013, y ambientados en la posibilidad que dio el MGAP
para la financiación de Proyectos para pequeños productores rurales, la Institución hizo llamado abierto a
todos los interesados, fueran estos socios o no de la SACL, a una reunión para informar del tema y poner a la
Agropecuaria al servicio de los mismos. Es así que se presentaron varios interesados y de estos prosperaron
dos proyectos uno para pequeños productores criadores de ovinos fundamentalmente. En el caso del Grupo
de Colonización además de haberlos ayudado con la formulación del Proyecto se les ayudo en todo lo que
fue la burocracia de Colonización.
Participación en la Junta Dptal. de Cerro Largo de Sesión en Régimen de Comisión General a efectos

de tratar el tema de Caminería Rural.



Se emiten comunicados a la Federación Rural marcando la postura de la Institución en el tema
Comercialización de la Carne.
Se concurre a la Reunión de Presidentes de la FR en el Local Santa Bernardina, donde los principales
temas de discusión fueron: comercialización de la carne y nuevo sistema de Guías Electrónicas y a la
realizada en Montevideo.



Se concurre a la Reunión de Presidentes en Montevideo, para tratar la actual situación del Agro y
las medidas tomadas por productores lecheros.



Ante la situación de sequía que sufre el sector durante el otoño – invierno, que hace al MGAP
declarar a nuestro Departamento en “Emergencia Agropecuaria” se hacen gestiones ante el BPS,
para la postergación de los plazos de vencimiento del pago de los aportes patronales, jubilatorios y
de la cuota mutual. Mayo 2015.



Se apoya a un grupo de jóvenes ruralistas que vuelven a dar vida a la Juventud Ruralista de Cerro
Largo, en este marco se colabora con la reunión del Consejo Directivo de la Federación Rural de
Jóvenes realizada en el Local Conventos los días 28 y 29 de noviembre.



Ante la situación que afronta el sector lechero se apoya al mismo y se colabora en la organización
de las medidas tomadas, las mismas consisten en e enlentecimiento del transito en rutas y entrega
de volantes informativos de la situación. Además se realiza una proclama que además de contener
las aspiraciones de los productores lechero contemplan la realidad agropecuaria de nuestro
Departamento. Las mismas se realizan los días 19 de enero (frente al Local Conventos) y 24 de
febrero (Paso a nivel frente a Secc. 11).

V) FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
V a)

Prestaciones de servicios y actividades sociales
 En el ejercicio y como ya es tradicional se completaron más de 250 formularios de Declaraciones
Juradas de DICOSE con sus respectivas planillas, así como a través del año se realizo el llenado de
Formularios para la solicitud de numero de DICOSE.
 En el mes de diciembre se realiza la Fiesta de Fin de Año
 En un esfuerzo conjunto con la Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo y COLEME, se realiza el
reparto de raciones correspondientes al “Plan Sequia” implementado por el MGAP. Las raciones se

distribuyeron desde el Local Conventos con personal de la Institución y de la Sociedad Fomento.
Atendiendo además a productores integrantes de COVEDOCE
 Colaboración con logística y humana a la Fundación Pérez Scremini en la Jornada denominada
“Juntos contra el Cáncer Infantil” realizada el día 7 de noviembre.
V b) Comunicación Institucional
 Se mantiene, mejora y se encuentra en permanente proceso de cambio, con actualizaciones diarias
que nos permite ir conociendo las actividades que desarrolla la Institución así como todas aquellas
que se realizan en su local de Ferias, en la misma, además de información de las actividades de
otras gremiales, mercados e información de interés para el sector.
 Se mantiene el espacio brindado por la audición “Hora del Campo”, donde todos los jueves se
puede escuchar la voz de la Sociedad Agropecuaria.
V c) Sub Comisión de Iniciativas Locales
Esta Sub Comisión integrada por mujeres socias y allegadas a la Institución colaboran con la Institución en el
armado del Galpón de Iniciativas Locales, Concurso Rescatando Identidades y organización de la elección de
la Miss Expo Melo.
V d)
PROGRAMAS Y PROYECTOS
En el marco del relacionamiento interinstitucional y el rol que sus estatutos permiten asumir a la Institución,
se trabajo en la presentación y desarrollo de proyectos productivos con diferentes instituciones y
organizaciones civiles del departamento.


En el marco del acuerdo firmado entre UPM Forestal Oriental, DIGEGRA (MGAP), la Comisión Honoraria
de Desarrollo Apícola, la Sociedad Apícola del Uruguay, la Institución fue seleccionada para servir de
nexo entre los apicultores de la región y UPM, a los efectos de la colocación de colmenas en campos
forestados de Forestal Oriental.



Se realiza, con el auspicio de PROCAMPO Uruguay, Frigorífico PULSA y NUCTRAMIX, el segundo
demostrativo de Recría Invernal de Terneros, y se comienza a sembrar pasturas de mayor longevidad,
ambas experiencias buscan que lleguen al productor a nivel de campo y con el correspondiente estudio
económico de los mismos.



Considerando al Capin Annoni (Eragrostis plana) una especie que compromete la producción
agropecuaria a largo y mediano la Institución decide apoyar el Proyecto denominado “Capin Annoni,
una invasora silenciosa que compromete la sostenibilidad de la producción agropecuaria”, presentado
por la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo. Este proyecto se encuentra dentro de lo que ya viene
realizando la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, en cuanto a difusión de la problemática en
cuestión. Por lo que consideramos importante realizar éste proyecto para el departamento y la región.



Se participa en la ejecución del proyecto “Aportes para la mejora integral de la cría en la región este”
cuyo responsable es el Ing. Agr. Santiago Larghero, por parte de Sociedad de Fomento Rural de Cerro
Largo, a ser presentada en la Convocatoria 2015 del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria
de INIA.

V e)
Prestaciones de locales sociales
Además de las reuniones ordinarias de las comisiones de: Agremiación de Caballos Criollos de Cerro Largo y
local para pastoreo y realización de sesiones de equinoterapia a COPHADIM, se deben mencionar las
siguientes prestaciones efectuadas en forma gratuita durante el ejercicio:
 Local Conventos a integrantes de Oficiales de la Promoción Nº 50 “Insp. Gral® Uruguay Ubaldo
YENTA” de la Escuela de Policía, para una Cena Conmemorativa de los 18 años de su ingreso a la
misma. Mayo 2015.
 Local Conventos a Junta Dptal. de Cerro Largo para la realización de la cena despedida a los
Legisladores del período 2010 – 2015. Junio 2015.
 Anfiteatro a COPAHDIM, para la realización de un espectáculo para los niños y jóvenes que asiste la
mencionada Institución a cargo del Mago Federico Bush. 1 julio.
 A Centauro Polo Club, préstamo de Caballerizas, piquetes e instalaciones para alojar a participantes
de la 39ª Edición del Raid Hípico Federado “Constituyentes de 1830”.

 Local Conventos a integrantes del 10º Encuentro Anual de la 42ª Promoción de Oficiales de la
Policía Nacional. Noviembre 2015.
 Anfiteatro a Club de Niños “Los Girasoles” para la realización del Acto de Clausura de los Cursos.
Noviembre 2015.
 Local Conventos a CAIF “Las Flores” para la realización de una Jornada de Convivencia con los niños
y sus familias que concurren a dicho Centro.
 Local Conventos a Obra Social Salesiana “Picapiedras” para la realización de una Jornada con los
integrantes de la mencionada obra.
 Local Conventos a Plan Energy Uruguay 2015, evento coordinado por la Inspección Dptal. de
Educación Inicial y Primaria de Cerro Largo, contando con el apoyo de la IDCL – Proyecto Cerro
Largo Incluye, se premian a 12 escuelas del Departamento de las cuales surgieron buenas ideas que
generan una solución sustentable incluyendo energías renovables.
 Local Conventos a Centro CAIF “Las Flores”, para la realización de la Jornada de Fin de Año.
 Anfiteatro a Grupo de Teatro “La Jariola”, para la realización la obra de teatro y música “La Niña
Enojada”, obra que rescata textos de la maestra y docente melense Teresita Cazarré.
 Anfiteatro a IDCL – Dirección de Cultura para la realización del cierre de Actividades 2015, se
presentan la Comedia Zabala Muniz dirigida por Eduardo Yañez y Escuela de Música “Macondo” con
la dirección del Ernesto Ferreira.
 Local Conventos a Junta Dptal. de Cerro Largo para la realización de una Cena de Camaradería.
V f)

Donaciones y colaboraciones
Donaciones y colaboraciones, realizadas en el presente ejercicio.

 A Escuela Nº 103 De Colonia Orosco, 50 metros de tejido para el cerramiento de huerta e
invernáculo de la mencionada Escuela.
 A Escuela Nº 58 de Bañado de Medina, colaboración con un trofeo para su Festival benéfico.
 A "Fazenda da Esperanza", frazadas y muebles para los jóvenes integrantes de la misma.
 A Fundación Pérez Scremini se colabora con tickets, personal y logística para la jornada de
colaboración que organizo la misma.
 Colaboración con logística para la realización del Concurso de Carneros y Majadas de la Liga de
Trabajo de Fraile Muerto.
VI –

INVERSIONES y MANTENIMIENTO EDILICIO

VI a)

Local Conventos

VII)



Construcción de nuevas calles en estacionamiento.



Se construyen pérgolas en el espacio ubicado a la entrada del Local para dar sombra en la Expo
Ovina, así como en la Pista de Calificaciones de Bovinos.



Relleno de Pista de Calificación de Bovinos y nivelación de la misma



Construcción de alambrados en potrero Taperas y manga para trabajar con ganado.



Construcción de alambrado en Potrero Ibarburu



Galpón para generador eléctrico

Campo Ganadero

VII a) Mejoras y Mantenimiento
Se mantienen 53 has. de campo mejoradas. En el presente ejercicio se realizan 34 has. de Raigrás E284, 10
has. de raigrás Stricker, y 8 has de pradera combinación de trébol blanco y Festuca.

VII b) SEMOVIENTES
Al cierre del ejercicio se cuenta con 340 cabezas vacunas discriminadas de la siguiente
forma:
Lote Cabezas Kg Prom*
1
20
535
2
3

41
42

431
370

4
5

97
48

261
445

6
7

42
50

401
497

(*) Peso Promedio con destare de 10%
Ventas durante el Ejercicio: 99 novillos, 208 corderos gordos y 576 Kg. de lana de cordero.
Compras durante el Ejercicio: 122 terneros y 211 corderos.
En el presente ejercicio se repite la invernada de corderos, con fines fundamentalmente didácticos.
También y por segundo año, organizado por nuestra Institución y con el apoyo de PULSA SA, Procampo
Uruguay y NUCTRAMIX, se realiza una demostración de diferentes tipos de suplementación invernal en
terneros. Para el mismo se utilizaron cuatro tratamientos a saber: campo natural, 2 horas/día de raigrás
stricker, sales proteinadas NUCTRAMIX y Ración BIOTERNERO al 1%. Se utilizaron 96 terneros divididos en 4
lotes, cuya base forrajera es el Campo Natural.
VIII) DETALLE DE VENTAS EN EL LOCAL “CONVENTOS”: PERIODO 01/04/15 al 31/03/16
Se realizaron 83 actividades de Remates Ferias que arrojaron el siguiente detalle de ventas:
Cantidad Total Ventas
(en Cab.)
(en U$S)
Bovinos
18.979
7.186.155
Lanares
8.140
572.838
Equinos
350
332.047
Maquinarias
49.574
Total de Ventas
8.140.614

